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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CámArA de CueNtAs de ANdAluCíA

Resolución de 27 de abril de 2016, de la cámara de cuentas de Andalucía, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

conforme a lo establecido en el artículo 89.1 del Reglamento de organización y Funcionamiento de la 
cámara de cuentas de Andalucía, así como lo dispuesto en el art. 26.2 de la ley 6/1985, de 28 de noviembre, 
de ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, esta institución, en virtud del Acuerdo adoptado 
por la comisión de Gobierno el día 27 de abril de 2016, anuncia la provisión de un puesto de trabajo por el 
sistema de libre designación, con sujeción a las siguientes bases:

R e s u e l V e

1.º se convoca la provisión de un puesto de trabajo de libre designación, según se detalla en el Anexo de 
la presente Resolución.

2.º Podrá participar en la presente convocatoria el personal funcionario de carrera que reúna los 
requisitos señalados para el desempeño del mismo en el Anexo que se acompaña y aquellos otros de carácter 
general exigidos por la legislación vigente.

3.º las personas interesadas dirigirán las instancias al excmo. sr. Presidente de la cámara de cuentas 
de Andalucía, y serán presentadas dentro del plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de 
la publicación de la presente Resolución en el BoJA, en el Registro General de esta institución, sita en edificio 
Hospital de las cinco llagas, c/ Don Fadrique, s/n, de sevilla, 41009, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 
38.4 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo común.

4.º en la instancia figurarán los datos personales y el puesto que se solicita, acompañado de «curriculum 
vitae» en el que se harán constar núm. de Registro de Personal, cuerpo de pertenencia y destino actual, 
grado personal consolidado, títulos académicos, cursos de perfeccionamiento, puestos desempeñados en la 
Administración Pública, años de servicio y cuantos otros méritos se relacionen con el contenido del puesto que 
se solicita. 

5.º De estimarse necesario, se celebrarán entrevistas con objeto de garantizar la adecuación de los 
candidatos al puesto que se aspira.

6.º los méritos se valorarán con referencia a la fecha del cierre del plazo de presentación de instancias 
y se acreditarán documentalmente con la solicitud de participación.

7.º una vez trascurrido el período de presentación de instancias, la solicitud formulada será vinculante 
para el peticionario y el destino adjudicado será irrenunciable, salvo que antes de finalizar el plazo de toma de 
posesión se hubiera obtenido otro destino mediante convocatoria pública.

8.º la toma de posesión se efectuará en los términos establecidos en el artículo 51 del Decreto 2/2002, 
de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de ingreso, Promoción interna, Provisión de 
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los funcionarios de la Administración General de la Junta de 
Andalucía, modificado por el Decreto 528/2004, de 16 de noviembre.

sevilla, 27 de abril de 2016.- el Presidente, Antonio M. lópez Hernández.

A n e X o

núm. plazas: 1.
Denominación: Jefe de equipo de fiscalización.
cuerpo: Auditores.
Departamento: Fiiscalización.
Adscripción: F.
Grupo: A1.
nivel: 30.
c. específico: 26.614,08 €.
Modo de acceso: lD. 00
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